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Ortodoncia Quirúrgica
con el Dr. Raúl Ferrando
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Ahora puedes compartir la experiencia clínica del Dr. Raúl Ferrando y
su equipo de colaboradores en materia de diagnóstico y tratamiento de pacientes de Ortodoncia y Cirugía Ortognática desde
la metodología FACE.

LIMITADO A 3 PLAZAS
FECHAS
8, 9 y 10 de junio de 2017
LUGAR
CLÍNICA FERRANDO. Calle Cabecicos 6. 30008 MURCIA
TARIFA
1.000 euros
INSCRIPCIÓN
+34 902 422 420
info@formedika.com
www.formedika.com

¿QUÉ
te va a

APORTAR

• Un procedimiento sencillo y fiable para la toma de registros diagnósticos
en el paciente ortodóncico-quirúrgico.
• Un método para lograr los objetivos estéticos y funcionales en la ortodoncia prequirúrgica y postquirúrgica.
• Un enfoque multidisciplinar que amplíe las posibilidades de éxito con tus
pacientes.
• Alcanzarás los conocimientos necesarios para llevar a cabo la planificación y ejecución de un tratamiento de ortodoncia quirúrgica.
• Podrás realizar la cirugía de modelos de los pacientes en la propia clínica y diseñar las férulas quirúrgicas. Esto mejorará tu comunicación con el
cirujano maxilofacial e incrementará tu visión estética y funcional de los
casos que trates en el futuro.

PROGRAMA

Ortodoncia Quirúrgica
JUEVES
Tarde (de 16:00h - 20:00h)
• Presentación
• Descripción de la metodología que se empleará en el tratamiento de los
casos que los asistentes resolverán durante la estancia (pasos a seguir)
• Clínica. Pacientes actualmente en tratamiento
VIERNES
Mañana (9:00h - 14:00h)
• Indicaciones de cirugía ortognática
• ¿Cuándo monomaxilar y cuándo bimaxilar?
• Prácticas de STO (Surgical treatment objectives) preortodóncico. Ilustración
con casos clínicos
• Prácticas de STO prequirúrgico. Ilustración con casos clínicos
Tarde (15:30h - 19:30h)
• Registros prequirúrgicos
• Taller de cirugía de modelos de escayola en casos monomaxilares y bimaxilares
• Taller de cirugía 3D Virtual a través de conexión en directo (webinar)

PROGRAMA

Ortodoncia Quirúrgica

SÁBADO

3D

Mañana (9:00h - 14:00h)

• Técnica quirúrgica
• Coordinación Ortodoncia-Prostodoncia
Clínica con pacientes mustidisciplinares
Tarde (15:30h - 19:30h)

• Planificación 3D ¿Cuándo y por qué?
Clínica: casos planificados con 3D
• Ortodoncia postquirúrgica y finalización de casos. Revisión de casos
postquirúrgicos

CLÍNICOS
Raúl Ferrando Cascales

Doctor en Odontología y Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Odontología por la Universidad de Murcia
Doctor en Odontología por la Universidad de Murcia
Máster en Ortodoncia por la Universidad de Murcia
Postgrado en Ortodoncia y Cirugía Ortognática (Dr. Quevedo Rojas,
Chile)
Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
Miembro Activo de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO)
Autor de diferentes publicaciones especializadas
Ponente a nivel nacional e internacional
FACE Member (activo)
Práctica privada en Ortodoncia exclusiva en Clínicas Ferrando, Murcia

Dr. Rafael de Paz Sánchez

Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial
• Premio Extraordinario Licenciatura en Medicina y Cirugía, Universidad
de Murcia
• Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Murcia
• Especialista Cirugía Oral y Maxilofacial H.U.V. De la Arrixaca. Murcia
• Postgrado en Ortodoncia y Cirugía Ortognática (Dr. Quevedo Rojas, Chile)
• Curso Estancia Distracción Osteogénica César Guerrero Venezuela
• Facultativo especialista de área Hospital Universitario Reina Sofía
• Autor de comunicaciones nacionales de la especialidad
• Práctica privada en COMF. Murcia

DIRIGIDO A
Ortodoncistas que quieran ampliar su oferta asistencial
a pacientes con necesidad de tratamiento ortodóncico-quirúrgico.

CLÍNICOS
Dr. Álvaro Ferrando Cascales

Experto Odontología Restauradora y Estética
• Licenciado en Odontología. Universidad de Murcia
• Profesor invitado Máster de Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente invasiva de la Universidad de Valencia
• Profesor invitado del Máster Universitario en Implantología Oral de
la Universidad Miguel Hernández (Alicante)
• Ponente formación contínua Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos
Valencia
• Líder de opinión nacional de Dentsply en el área de odontología
restauradora
• Práctica privada con dedicación exclusiva en odontología restauradora y estética en Clínicas Ferrando

Dra. Berta Martínez del Toro

Doctora en Odontología y Máster de Excelencia en Ortodoncia y Ortognatodoncia
•
•
•
•

Licenciada en Odontología. Universidad de Murcia
Doctora en Odontología. Universidad de Murcia
Máster en Ortodoncia por la Universidad de Mississippi, Madrid
Profesora del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la
Universidad de Murcia
• Práctica privada en ortodoncia exclusiva en DELTORO Clínica Dental
Murcia

Número de plazas limitadas a

3 plazas para que los

alumnos interactúen con el profesorado y puedan sacar el
máximo rendimiento a su estancia.

INFORMACIÓN / INSCRIPCIONES

Pº del Urumea, 3 - bajo · 20014 San Sebastián (Spain)
T: (+34) 902 422 420 · F: (+34) 943 460 947 · E-mail: info@formedika.com
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